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ADENDA No. 4 

 

A los Documentos de la Licitación Privada Abierta de Propuestas No. 1927-02 para 
llevar a cabo EJECUCIÓN DE OBRA NEGRA, ACABADOS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
LEONA  
 
 
Fecha de apertura de la invitación:  
26 de agosto de 2020 

Fecha de esta adenda: 
18 de septiembre de 2020 

  
 

Asunto: Modificación a los términos de referencia y Respuestas a Consultas 
 
 

I. MODIFICACIÓN: 
 

 
1. Se modifica parcialmente el numeral 1.4.4.3 Consultas, quedando de la 

siguiente forma:  
 
Para cualquier consulta, aclaración o información adicional que sea necesaria sobre los 
numerales 3.8 y 3.9 del Formulario de Cantidades de Obra y Precios-v2 y de las 
Especificaciones Redes Externas I.E. La Leona-12-09-2020, los proponentes deberán 
hacer llegar un cuestionario escrito, el día lunes 21 de septiembre de 2020 antes de 
las 12:00 m., dirigido a: 
 
Arquitecta 
TATIANA RODRÍGUEZ CORREDOR 
Directora de contrataciones 
PAYC S.A.S. 
 
director.contrataciones@payc.co       
proyectos1.contrataciones@payc.co   
contrataciones7@payc.com.co  
 
Todos los pedidos de información adicional, así como las respuestas, serán 
recapitulados y consolidados en un documento único que será enviado a todos los 
participantes el día martes 22 de septiembre de 2020. 
 
 

2. Se modifica parcialmente el numeral 5.10 “Formato de Cantidades de Obra y 
Precios” se reemplaza el archivo por el siguiente:  

 
“Formulario de Cantidades de Obra y Precios-v2” 

mailto:director.contrataciones@payc.co
mailto:proyectos1.contrataciones@payc.co
mailto:contrataciones7@payc.com.co
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3. Se modifica parcialmente el numeral 5.19 Lista de Planos Entregados con los 
Términos de Referencia para Contratar, adicionando la siguiente información: 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

- Especificaciones Redes Externas I.E. La Leona-12-09-2020 
 

II. RESPUESTAS A CONSULTAS 
 

 
BUILDER COMPANY S.A.S 
 

CONSULTA No. 01. Mediante el presente solicitamos la publicación de los precios 
unitarios para el presupuesto de la licitación privada abierta de propuestas No. 1927-
02-P.A. Crepes & Waffles - La Leona, ya que la entidad publicó un documento llamado 
Formulario de Cantidades de Obra y Precios, pero únicamente se visualizan las 
cantidades de obra. 

RTA.: La información de precios unitarios no se registra en el Formulario de Cantidades 
de Obra y Precios, teniendo en cuenta el proceso y los términos de referencia, en los 
cuales el Cliente solicita a varios oferentes la entrega de dos tipos de propuestas: la 
primera por precios unitarios fijos y la segunda por precios globales fijos, con el fin de 
analizar y evaluar cada una de ellas y escoger la mejor entre todas, tanto en el aspecto 
económico como en el técnico. 

 

 


